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Estamos dando los primeros pasos del Año Jubilar. La celebración de apertura en Barcelona ha sido un 
aldabonazo que ha abierto vida e iniciativas en los diversos lugares de la provincia. Esto pide un medio 
especial de difusión que acerque la noticia y nos haga a todas partícipes de todo.  
  
El número 21 del informativo, “Año Jubilar” tiene contenido monográfico y ofrece las primicias de la 
apertura oficial en la catedral de Barcelona y las celebraciones locales que se han realizado en diversos 
lugares. Conocemos solo algunas. El boletín mensual llevará en cada número una sección dedicada al año 
jubilar donde se publicará lo que se vaya realizando en esta línea. Aprovechemos este medio en la doble 
dirección: de información y de difusión.  
 
A continuación transcribimos unos párrafos esenciales de la carta enviada por las dos Generales a las 
Carmelitas Misioneras y Carmelitas Misioneras Teresianas con fecha 16 de julio. 
 
 
 
 
 

“Declaramos para las dos Congregaciones Carmelitas Misioneras Teresianas y 
Carmelitas Misioneras un año jubilar que se abrirá el 29 de diciembre de 2010 en la 
Iglesia-Catedral de Barcelona, y se clausurará el 29 de diciembre de 2011 en la 
parroquia de San Antolín, de Aitona (Lleida). Invitamos a toda la Familia Palautiana 
a vivir este tiempo como un año de gracia y solidaridad:  
- En el gozo del Espíritu y en acción de gracias por el don de Francisco Palau y su 
carisma de amor y servicio apasionado a la Iglesia. 
- En espíritu de conversión, una vuelta a Dios, acogiendo su misericordia y su perdón 
para vivir más de cerca el evangelio de Jesús. 
- En el compromiso decidido por la santidad a la que estamos llamados en todas las 
formas de vida cristiana. Y así mostrar, como Francisco Palau el amor a Dios y el 
amor a los prójimos”.  

 
 
 
 
  
Tenemos durante el año la oportunidad de visitar los lugares palautianos; lugares de gracia y de 
inspiración donde renovaremos nuestro espíritu- Aitona (Lérida): Iglesia de San Antolín; Barcelona: 
San Agustín, Iglesia de Sant Genís dels Agudells; Ibiza: Iglesia Catedral, Parroquias de San José y de la 
Virgen del Carmen; Menorca: Iglesia Catedral; Caylus (Francia): Santuario Notre Dame de Livron; 
Tarragona: Capilla Santuario Monte Carmelo. 
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El jubileo palautiano es un año de Gracia, que nos exige volver a sentir el baño fundacional del Espíritu y 
dejar que nos empapen las aguas vivas del Carmelo tal como lo quiso y pensó Francisco Palau.  
 
Un año para celebrar con la simplicidad del Evangelio y tomar contacto con la gran reserva carismática 
que tenemos entre las manos. 

 
El Amor grande de Dios que profesamos está preñado, en su raíz fundacional y en su recorrido por la 
geografía y el tiempo, de  solicitud por el prójimo. En un momento coyuntural como el que vivimos, de 
crisis sin precedentes, de desigualdad social que margina a los pobres, de fenómenos naturales que 
castigan las zonas menos favorecidas… nosotras, tenemos que marcar hoy, con trazos fuertes, que 
creemos  en estas palabras del P. Palau: “Cuanto haces por los prójimos, lo haceis por mí”.(MR 8,12).  
 
Sí creemos en el proyecto de Jesús, en la igualdad y en la dignidad de todos los hombres, ya no basta 
tener los oídos abiertos; ni escuchar los gritos de los pobres…, se requiere ACTUAR. Crear una red de 
solidaridad, y modificar nuestro estilo de vida. La solidaridad que construye es la que toca y cambia la 
existencia de la persona y pone un poco de levadura en su entorno. 
 

 
 
 
YYaa  nnoo  eess  ttiieemmppoo  ddee  ppaallaabbrraass,,    

nnii  ddee  rreefflleexxiioonneess,,    
nnii  ddee  aannáálliissiiss……    

  
EEss  ttiieemmppoo  ddee  OOBBRRAASS..  

  
CCaaddaa  uunnaa  ddee  nnoossoottrraass  

ppooddeemmooss  ppoonneerr  uunnaa  ggoottaa    
ddee  eessppeerraannzzaa  ......  

  
CCaaddaa  ccoommuunniiddaadd  ppuueeddee  

hhaacceerr  mmuullttiipplliiccaarr  
mmaannooss  ssoolliiddaarriiaass  

EEssttaammooss  iinnvviittaaddaass    
aa  nnoo  ppaassaarr  ddee  llaarrggoo..  

 

 
 

¡No te resistas! 
¡Hagamos un cadena de solidaridad sin fronteras! 
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Apertura del Año Jubilar: Bicentenario del Nacimiento 

Beato Francisco Palau y Quer ocd 

Catedral de Barcelona 29 de diciembre de 2010  
 
El 29 de diciembre de 2010 a las 7 de la tarde se 
celebró en la catedral de Barcelona la solemne 
Eucaristía de apertura del Bicentenario del 
nacimiento del Beato Francisco Palau y Quer. El 
cardenal de Barcelona Dr. Luís Martínez Sistach, 
presidió la eucaristía. Concelebraron cuatro 
Obispos más, un gran número de sacerdotes, 
entre ellos padres  carmelitas descalzos, llegados 
de diferentes lugares de la Península.  
Las naves de la catedral gótica de Barcelona se 
llenaron de fieles. Gran número de hermanas 
carmelitas misioneras y carmelitas misioneras 
teresianas, laicos del CMS (Carmelo misionero 
seglar), amigos y colaboradores de las diferentes 
obras apostólicas de las dos Congregaciones 
religiosas que tienen como fundador al Beato 
Francisco Palau. 
En el saludo de bienvenida se nos recordaba los 
aspectos esenciales de la persona y la obra de 
Francisco Palau. El templo mostraba su belleza 
con la luz, la solidez de la piedra, la armonía de 
sus formas y el conjunto arquitectónico de esta 
joya del gótico catalán. La foto del P. Palau, 
carmelita apóstol y fundador fue adornada con la 
luz procedente de los cinco continentes donde las 
hermanas trabajan y han sembrado la semilla del 
evangelio. 
Era una Iglesia viva formada por una asamblea 
variada y múltiple en su procedencia, reunida 
con el único fin de glorificar a Dios por la vida 
de este catalán que con empeño constante trabajó 
y entregó su vida por amor a la Iglesia, su 
Amada. Francisco Palau tuvo que estar alegre en 
el cielo al contemplar la Iglesia viva cantando 
como pueblo en camino, escuchando con 
atención la Palabra de Dios, orando y suplicando 
a Dios Trino y Uno. La belleza y la armonía que 
envolvía toda la celebración fue un canto de 
gratitud, una llamada a seguir el camino que nos 
mostró Francisco Palau: El amor a Dios y los 
prójimos, unidos de forma inseparable. Esto 
quedó expresado en los diferentes momentos de 
la Eucaristía. 

El Señor cardenal, en su preciosa homilía nos 
hizo una semblanza de la persona del P. Palau, 
carmelita comprometido en servicio a la Iglesia. 
Creativo y luchador, en medio de las 
adversidades que el siglo XIX propició a la 
Iglesia. La oración y la contemplación le 
impulsaron constantemente a la lucha por su 
Amada la Iglesia, Dios y los prójimos. Las dos 
familias religiosas que le tienen como su 
fundador prolongan en la historia el carisma de 
servicio y amor a Cristo en los hermanos 
necesitados de ayer y de hoy. 
La oración universal, leída por dos hermanas, fue 
recordando pensamientos y frases palautianas 
que motivaban la súplica por la Iglesia, los que 
gobiernan, los hombres todos, la vida 
consagrada, los que sufren.... Junto con el pan y 
el vino se ofrecieron: la luz y la tierra, símbolos 
de una espiritualidad encarnada y Mis 
Relaciones, (autógrafo del Padre Palau). Después 
de la consagración se hizo la danza de adoración 
“Arthi” propia de la cultura india. La coral 
“Etosca” de Aytona acompañó los distintos 
momentos de la celebración y la asamblea 
participó como pueblo de Dios en marcha. 
Durante la acción de gracias tres jóvenes 
músicos nos ayudaron con su melodía.  
Agustí Borrell, provincial de los carmelitas 
descalzos de Cataluña y Baleares, al final de la 
misa, leyó la carta que Saverio Cannistrá P. 
General de la Orden del Carmelo Teresiano 
escribió para este acontecimiento. Estimulaba a 
toda la Familia teresiana a vivir este año jubilar 
como una gracia que lleve a una verdadera 
conversión evangélica y a seguir el camino de 
fidelidad carismática que el P. Palau mostró. 
En el momento conclusivo se presentó además  
este año jubilar como un año de especial 
compromiso solidario con Haití. 
A la salida de la catedral, en la plaza, el AMPA 
del colegio “Mare de Déu del Carme” del Prat 
de Llobregat, ofreció la nota festiva y popular: 
música y danza con la Carmeta y el Sisquet. 

3 



 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 



 
 
 
 

Homilía del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Luís Martínez Sistach,  
en la Misa de inauguración del Año Jubilar, Catedral de Barcelona, 29.XII.2010 

 
Este año 2010 es para nuestra archidiócesis de 
Barcelona y para Cataluña un año de gracia del 
Señor. Hemos celebrado diversos 
acontecimientos muy importantes para la Iglesia 
y también para el país. En el mes de noviembre 
vivimos con mucha alegría y con el corazón 
lleno de satisfacción  la visita apostólica del 
Santo Padre Benedicto XVI en Barcelona por la 
dedicación de la Basílica de la Sagrada Familia y 
la visita a la Obra del Niño Dios. Todos 
conservamos esta alegría que nos ha llenado de 
una debida autoestima de ser cristianos y de 
formar parte de la Iglesia de Jesucristo, 
extendida de Oriente a Occidente, presidida en la 
caridad por el Obispo de Roma, el “dulce Cristo 
en la tierra”, como decía santa Catalina de Siena. 
Y a punto de finalizar este año de gracia nos 
reunimos hoy en esta bellísima y antigua 
Catedral de Barcelona para iniciar un Año 
Jubilar con motivo del bicentenario del 
nacimiento del Beato P.Francisco Palau y Quer, 
carmelita y fundador de las Carmelitas 
Misioneras Teresianas y de las Carmelitas 
Misioneras, y de los 150 años de estas dos 
Congregaciones.  
Nuestro querido P.Palau nació en Aitona y 
estuvo muy vinculado a Barcelona y a Cataluña. 
Iniciamos este Año Jubilar con el 
convencimiento y con el deseo que será un año 
de gracia para las dos congregaciones religiosas 
fundadas por el P.Palau, para todos sus 
miembros y para todas sus obras-.  
Así mismo lo será también para la Iglesia en la 
cual viven y trabajan nuestras queridas religiosas 
en los diversos países de los diferentes 
continentes del mundo. Hemos de aprovechar 
este Año Jubilar para conocer más y más la vida, 
el espíritu, el carisma y el contenido de los 
riquísimos escritos del P.Palau, como un 
preciado servicio que hacemos a las dos 
congregaciones religiosas fundadas por él y a la 
Iglesia misma. A medida que se va conociendo 
más la vida y las obras del P.Palau se va 
tomando mayor conciencia que es un testimonio 

muy actual para los cristianos y cristianas de hoy 
que vivimos, especialmente en nuestras 
sociedades occidentales europeas, en un clima de 
indiferencia religiosa y de cultura laicista. Y a la 
vez se descubre cómo su mensaje escrito es muy 
actual ya que está centrado en la Iglesia y este 
fue el tema central del Concilio Vaticano II que 
estamos aplicando y viviendo.  
Hoy nos reunimos para celebrar la Eucaristía, en 
primer lugar para dar gracias a Dios por nuestro 
amado Francisco Palau y Quer, por su vida y su 
trabajo infatigable, por el don de la fe que recibió 
gratuitamente del Señor, por su vocación 
carmelita, por su fidelidad a Dios y su amor a la 
Iglesia y por la fundación de nuestras dos 
congregaciones religiosas. Todo eso ha sido un 
don precioso del Señor. Así lo entendemos y así 
lo vivimos. La Providencia de Dios, en 
momentos históricos de nuestro país muy 
difíciles, suscitó la figura firme, coherente, 
valiente, humilde, decidida, contemplativa y 
activa que fue nuestro querido Beato P.Francisco 
Palau. 
En momentos como los que estamos viviendo de 
indiferencia religiosa, de privatización  de la 
religión, de tolerancia fruto del poco interés por 
los valores y contenidos religiosos, tenemos el 
peligro de perder el tren, de dormirnos, de 
rebajar el espíritu misionero y evangelizador, en 
definitiva, de alejarnos del espíritu y del carisma 
del P.Palau que tanto ha enriquecido a la Iglesia.  
 

5 



 
 
 
 
El P.Palau nacido en el año 1811 en Aitona 
recibió la vocación sacerdotal e ingresó en el 
seminario de Lérida a los 17 años donde 
permaneció durante cuatro años. Santa Teresa de 
Jesús lo fascinó y por este motivo se hizo 
carmelita. Así mismo su vida y el ejercicio de su 
vocación tuvieron muchas contradicciones. 
Saboreó la oposición desde dentro, la calumnia, 
el exilio, la incomprensión, pero siempre 
encontró en Dios la fuerza y la luz para continuar 
su camino vocacional y para amar y servir a la 
Iglesia, fuera como fuera la realidad que la 
envolviera. El Señor lo llenó del Espíritu que nos 
ha presentado hoy el profeta Isaías. 
 
El gran secreto de la vida de nuestro beato y de 
su camino para llegar a vivir la primera y 
fundamental vocación que todos los bautizados 
hemos recibido, que es la vocación a la santidad, 
fue su oración constante, confiada, generosa y 
contemplativa. 
 
El silencio y el desierto que vivió por imposición 
y que aceptó con docilidad en Ibiza, 
contribuyeron a su madurez espiritual y a su 
crecimiento en el amor a la Iglesia, más 
concretamente, en el Vedrá. Eso es un testimonio 
para todos nosotros: la necesidad de la oración 
constante para una vida cristiana, sacerdotal o 
consagrada, fiel a Dios y llena de amor a la 
Iglesia. No nos equivocamos. Muchas 
dificultades que vivió el P.Palau son 
constitutivas de la cruz y la cruz de Jesucristo es 
constitutiva de la vida cristiana. Y fue su 
aceptación de la cruz, siguiendo el ejemplo de 
Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz, 
que el P.Palau se mantuvo fiel y recibió el don, 
el carisma que ha transmitido a las religiosas que 
él fundó. 
Si es verdad que la vida del P.Palau que todos y 
todas conocéis bastante bien es un auténtico 
testimonio para los cristianos y cristianas de hoy 
especialmente para vosotras que sois sus amadas 
hijas espirituales- lo es también el contenido de 
sus escritos, que no fueron sólo teóricos, sino 
que él procuró vivirlos. Me refiero 
especialmente, a su amor a la Iglesia. La Iglesia 
de Jesucristo fue el tema estrella de sus escritos. 

 
 
El Papa Juan Pablo II en su homilía de la 
Beatificación del P.Palau, el día 24 de abril de 
1988, en San Pedro del Vaticano, puso de relieve  
este riquísimo contenido de la vida y obra del 
nuevo beato. El Papa manifestó que Francisco 
Palau, carmelita descalzo, hizo de su vida 
sacerdotal una ofrenda generosa a la Iglesia. 
Durante sus largas horas de oración, de 
contemplación y de apostolado estuvo siempre 
concentrado en el misterio de la Iglesia. 
El mismo Beato dijo que “el día en que fui 
ordenado sacerdote, he sido consagrado 
mediante la ordenación a tu servicio, he sido 
consagrado a ti, iglesia, y desde aquel día no me 
pertenezco a mí mismo: soy tuyo y son tuyas mis 
acciones”. Como veis, se dio plenamente a la 
Iglesia, como hijo suyo y como esposo suyo. 
En este sentido, el Beato Palau se dedicó al 
servicio de la Iglesia con entusiasmo porque 
sentía a la Iglesia como una madre tierna y 
amorosa y la amaba como esposa pura y santa. 
 
Ciertamente la Iglesia es nuestra Madre que nos 
ha engendrado a la vida de hijos, hijos de Dios, y 
alimenta esta vida con la Eucaristía y los 
sacramentos. Todos hemos de amar a nuestra 
Madre Iglesia, como amamos a nuestra madre 
que nos ha dado la vida corporal. 
 
Eso se ha de manifestar constantemente en las 
hijas del P.Palau, las carmelitas misioneras 
teresianas y las carmelitas misioneras. Eso lo 
hacéis todas con vuestra consagración religiosa, 
entregando vuestras vidas, realizando muchas 
obras en el mundo, y con un espíritu misionero, 
bien conscientes que la Iglesia existe para 
evangelizar para anunciar a Jesucristo y su 
evangelio por todo el mundo.  
Cuanto más profundicéis en la vida y obra de 
vuestro fundador más encontraréis los caminos 
que habéis de seguir hoy en vuestro servicio a la 
Iglesia, en vuestras relaciones entre las dos 
congregaciones nacidas del mismo padre y del 
mismo carisma, en el trabajo que realizáis y el 
que el Señor os irá pidiendo en el futuro. 
El Padre Palau se enamoró de la Iglesia 
personificándola. La Iglesia esposa de Cristo.  
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Nuestro beato como otro Cristo por el bautismo 
y como otro Buen Pastor por el sacramento del 
Orden, amaba mucho a la Iglesia. Él ha escrito 
esto de él mismo, que se puede aplicar muy bien 
a todas vosotras, queridas hermanas: “Mi misión 
es anunciar a los pueblos que tú Iglesia eres 
infinitamente bella y amable y predicar que la 
amen” Y él era muy consciente que en el amor a 
la Iglesia se realiza el gran mandamiento 
cristiano del amor a Dios y el amor a los 
hermanos. 
Queridas hermanas: el Papa Juan Pablo II en 
aquella homilía dijo que: “la obra predilecta del 
P.Palau fue la fundación del Carmelo Misionero 
que se inspira en la Santa reformadora y en San 
Juan de la Cruz. 
Sus hijas espirituales – las Carmelitas Misioneras 
y las carmelitas Misioneras Teresianas- encarnan 
y realizan en la Iglesia el espíritu de este 
apostolado. Fieles a su carisma, desean hacerse 
presentes allá donde la caridad realiza sus 
acciones y funciones. Son el fruto más preciado 
de la vida y trabajo del Beato Palau. Desde el 
cielo intercede por todas vosotras, por vuestro 
presente y vuestro futuro congregacional.  
 
Tenéis muy buen intercesor cerca de Dios. Hoy – 
y durante este Año Jubilar- uniremos nuestras 
oraciones para que muy pronto podamos celebrar 
la canonización del P.Palau. 

 
 

 
 
Comenzamos una Año Jubilar. Lo hacemos con 
alegría y con ilusión. Esperamos mucho de él 
para bien de nuestras congregaciones. Este año 
os enriquecerá con un mayor deseo de santidad 
por parte de todas vosotras, queridas religiosas. 
Os unirá más y más en comunión y amor a las 
que formáis la respectiva congregación y 
contribuirá a intensificar las relaciones y los 
vínculos entre vuestras dos familias. Y 
pediremos insistentemente al Señor por la 
intercesión del Beato, vocaciones para seguir en 
el mundo y en la Iglesia el carisma del Fundador, 
jóvenes generosas y enamoradas de Jesucristo, 
amantes de la Iglesia, sin miedo a entregarse 
radicalmente a Dios como lo hizo el P.Palau y 
así amar a la Iglesia y a los hermanos en 
cualquier parte del mundo, viviendo 
intensamente la vocación misionera que 
caracteriza vuestro carisma. 
 
 
Ponemos este Año Jubilar en manos de la Madre 
de Dios, Virgen  del Carmen para que como 
Madre amorosa haga fecundos los frutos 
espirituales, vocacionales, pastorales y sociales 
de todas vosotras y de todos vuestros 
colaboradores.  

 
Desde el cielo el Beato Palau intercede por todas vosotras,  

por vuestro presente y vuestro futuro congregacional 
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P. Agustín Borrell, 
Superior Provincial 

de los ocd de la 
Prov. de Cataluña 

lee la Carta del 
P.General 

 
 

 
CARTA  

del Prepósito General P. Saverio Cannistrá, ocd  
 

+ 29 de diciembre de 2010 
 

Muy queridas hermanas Carmelitas Misioneras y Carmelitas Misioneras Teresianas: 
 

Con alegría me hago presente por este medio en la celebración de la Eucaristía 
que abre los actos del año jubilar convocado con motivo del 200 aniversario del 
nacimiento de vuestro Fundador y Padre, nuestro hermano en el Carmelo 
teresiano, el Beato Francisco Palau y Quer (Francisco de Jesús, María y José en 
el Carmelo descalzo). Si bien, naturalmente, corresponde a vosotras el 
protagonismo en la acción de gracias de este año Centenario, así como la 
primacía en la organización de todos los actos litúrgicos, pastorales, académicos 
y de otro tipo que se puedan programar, todo el Carmelo descalzo, debe unirse a 
vuestras dos familias a la hora de agradecer a Dios el don que nos ha hecho en el 
P. Francisco Palau.  

Aprovecho esta ocasión, por tanto, para estimular a toda la familia 
teresiana, de la que formáis parte, a colaborar con vosotras en las celebraciones 
de este año y comprometerse de manera activa en cuantas actividades 
convoquéis, promoviendo, además, otras propias siempre en contacto con 
vosotras. Juan Pablo II nos presentaba al P. Francisco Palau como un imitador 
de Cristo que hace de su vida una ofrenda a la Iglesia, grey del Maestro. 
Efectivamente, en medio de los turbulentos episodios históricos en los que se vio 
envuelto, este pastor fue, ante todo, un sacerdote enamorado de la Iglesia y de los 
hombres, con los que quiso compartir el jubiloso Misterio por él descubierto: el Amor de Dios 
manifestado en Cristo que, en la Iglesia, nos llama al amor entre nosotros. El Beato Francisco Palau y 
Quer es, pues, un apasionado de Cristo y de su Iglesia y, por ello, un apasionado por la humanidad, a la 
que trata de servir de innumerables formas. Sabe convertir los sufrimientos a los que se ve 
involuntariamente sometido en oportunidades para escrutar la voluntad de Dios sobre su vida, de la que 
es un incansable buscador. Pero el Beato Francisco Palau es, ante todo, un Carmelita descalzo. Cierto 
que, los acontecimientos a los que me refería más arriba, le obligaron a abandonar el claustro, pero su 
vinculación a la Orden y el sello teresiano de su obra son indudables. Él mismo se proclamó discípulo en 
la escuela de mi Seráfica Doctora Santa Teresa de Jesús y la Madre Antolina del Pilar, una de sus 
primeras biógrafas, afirmó en 1902: vivió y murió como verdadero carmelita. Pero, más allá de estos 
datos, Francisco Palau se presenta a nosotros como un hijo de Santa Teresa por su impostación 
carismática, profundamente contemplativa al tiempo que volcada en la acción apostólica. Él es, como 
todo hijo del Carmelo teresiano, un enamorado de Cristo, de María y de la Iglesia. Y es en su obra 
fundacional donde el sello del Carmelo descalzo se percibe con mayor nitidez: vosotras, sus hijas, 
encarnáis el sueño del Padre y, de alguna manera, también el sueño de Santa Teresa de Jesús, al vivir un 
profundo empeño apostólico, según la voluntad del Fundador, cimentado siempre en la práctica de la 
oración contemplativa. Así os quiso el Padre Palau y así os queremos nosotros, vuestros hermanos, como 
os quiere la Iglesia, presentes allí donde la caridad ejerce sus actos y funciones.  

No quiero terminar esta breve carta sin agradecer profundamente a Su Eminencia Reverendísima 
Don Lluis Cardenal Martínez i Sistach la amabilidad que ha tenido al presidir esta celebración de 
apertura del Centenario, haciendo visible así la profunda comunión con la Iglesia que es característica 
del Carmelo descalzo y, por tanto, de la familia palautiana.  

           Con profundo cariño 
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ROMA 
 
La apertura del Bicentenario del Nacimiento de 
Nuestro Padre Fundador, Francisco Palau y 
Quer, en la Casa General, estuvo marcada por la 
Celebración Eucarística que fue concelebrada 
por 7 sacerdotes Carmelitas, entre ellos el P. 
Emilio J. Martínez, Vicario General, quien 
presidió; en la homilía hizo énfasis en algunos 
aspectos: 

La celebración de este año jubilar como preparación al Bicentenario del nacimiento del Beato Francisco 
Palau, mucho más que llevarnos a leer sus obras y a conocer sus escritos, es la oportunidad para que 
revisemos y oremos la forma de vivir nuestra propia vocación, no sólo vosotras, sus hijas, sino también 
nosotros, sus hermanos. La celebración de este centenario, enmarcado dentro de la preparación al quinto 
centenario del nacimiento de Santa Teresa, no es sólo un acontecimiento para la familia Palautiana, es de 
y para toda la Orden, pues al que celebramos es a un Carmelita Descalzo, a uno de los nuestros, a un 
buscador incansable de Dios; a un hijo y hermano por vocación, de Santa Teresa de Jesús, nuestra madre; 
ella dijo “vuestra soy para Vos nací”; él, el Beato Padre Palau: “iré donde la gloria de Dios me llame”... 
Que también nosotros podamos como ellos, independientemente de nuestros proyectos personales, 
incluso de nuestros afanes de santificación personal, decir: estamos a tu servicio Señor, donde Tú 
quieras... mi vida te pertenece, llévame donde pueda servirte mejor, donde lo necesites. 

 
El Padre Palau vivió con fuerza y hondura su 
vocación Carmelitana: la oración y el apostolado 
como servicio y expresión de amor a la Iglesia; 
obligado por las circunstancias se vio privado de 
vivir en comunidad la tercera dimensión de esta 
vocación, la fraternidad. Y os fundó a vosotras, 
vosotras sois la prolongación y realización de esta 
dimensión de la vida del Padre Palau... Os 
felicitamos y estamos con vosotras! Después de la 
homilía, en el momento de las ofrendas presentamos 
la luz y la tierra como símbolos de la oración y la 
misión; los colores de los 5 continentes y personas de 
cada uno de ellos, simbolizaron la apertura 

congregacional y la interculturalidad; en las peticiones se oró de manera especial por la realidad 
congregacional, eclesial y social. Al finalizar la Eucaristía compartimos la comida en el comedor de la 
escuela Mater Carmeli y los estudiantes representaron una escena de la vida del Padre Palau, y entonaron 
con alegría algunas canciones. Así, en ambiente de fiesta, de gozo y compromiso vocacional hemos 
vivido la Apertura del Año Jubilar. 
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COMUNIDADES DE SAN SEBASTIÁN 

 
 
Se da inicio al año jubilar palautiano con la Eucaristía solemne celebrada en 
la Capilla del colegio “El Carmelo” y presidida por el Obispo Mons. José 
Ignacio Munilla, concelebrando los PP Carmelitas y el párroco del lugar. 
En su homilía el Obispo destacó la santidad del P.Palau y el amor 
apasionado por la Iglesia. Están presentes un grupo de laicos profesores del 
Colegio y amigos de las comunidades. Todo un ambiente eclesial de 
oración y fiesta en clima navideño, de gozo. Se percibe que se va 
conociendo a nuestro Fundador en la Iglesia por lo que fue su vida, llena de 
fe y confianza en Dios Padre, en situaciones de adversidad y desconcierto y 
toda ella impregnada de gestos misioneros-evangelizadores de misericordia. 
 
Los ecos de comunión y paz siguen resonando en el corazón de cada uno 
con el deseo de que el Beato Francisco vigorice cada día nuestro carisma y 
atraiga a otras jóvenes a compartir la misma vocación.  

 
 

 الالال
 
 

COMUNIDAD “SAN CARLOS” DE TORREMOLINOS (MÁLAGA) 
 
 

En plenas fiestas de Navidad, Dios con nosotros, que con sencillez y alegría vivía nuestro Padre 
Fundador, haciéndose eco de la tradición carmelitana, nos hemos querido unir a la alegría de la 
Congregación en la apertura del año jubilar palautiano, para celebrar el segundo centenario de su 
nacimiento. 
 
Casi a la misma hora, del día 29, en que se abría el año jubilar en Barcelona, nos reuníamos para celebrar 
la Eucaristía los Padres Carmelitas Descalzos, las señoras de la residencia, nuestra Comunidad “San 
Carlos” y algunas hermanas de la Comunidad santa Teresa de Torremolinos. Ha presidido el P. Juan 
Hidalgo, ocd. colaborador durante muchos años con nuestras misioneras en vanguardia, a través de la 
obra educativa de los colegios de Córdoba y San Fernando (Cádiz), quien ha motivado la celebración 
resaltando la figura de nuestro Padre Fundador.  
 
Los momentos más emotivos han sido la proclamación de nuestra fe, que en esta ocasión hemos hecho 
con las palabras del Beato Francisco Palau, según el texto del libro de Mis Relaciones 22, 20 y el 
ofertorio cuando el celebrante ha presentado y ofrecido a la comunidad, junto con el pan y el vino, con las 
mismas palabras que en la carta 7,2 nuestro Padre Fundador, se dirige a las hermanas de Lérida y Aytona. 
 
Solamente hemos comenzado el año y ya estamos pensando en la celebración de este acontecimiento a 
nivel general con todo el personal de la residencia, amigos, bienhechores… para el 20 de marzo, 
aniversario de su Pascua.  
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SANTA COLOMA DE QUERALT 
 
La Comunidad de Santa Coloma lleva todo el año de celebración por motivo de los 100 años de presencia 
en ese municipio. El párroco ha querido obsequiar a las carmelitas misioneras poniendo un cuadro del P. 
Palau en la parroquia del pueblo.   
El día 7 de noviembre, anticipando la apertura del año jubilar, quiso dedicar la fiesta del P. Palau a 
celebrar una Eucaristía con todo el pueblo , donde se bendijo el cuadro, de proporciones grandes, y acto 
seguido se colocó en el baptisterio, el lugar más propicio ya que la parroquia es de estilo románico y por 
su sobriedad es mejor lugar.  
 
Fue una celebración emocionante. Se dio a besar la reliquia y se le invocó a Francisco Palau como amigo 
de Dios y mediación para el pueblo.  
 

 الالال
 

 
PARLA: Comunidad de Parla y otras hermanas de la comunidad de la Casa provincial de Madrid 
 
El día 29 de diciembre, uniéndose a la apertura oficial del año jubilar palautiano, las hermanas de las dos 
comunidades de Madrid junto a hermanas invitadas de diferentes Congregaciones, y tres sacerdotes del 
lugar, comparten con gozo una Eucaristía solemne presidida por el párroco, D. Jesús. En la homilía 
destaca con devoción y aprecio la figura y obra de Francisco Palau, de quien ya se ha adentrado en su 
lectura y reflexión, agradece también el esmerado servicio eclesial y carisma de las carmelitas misioneras. 
Finalizan el encuentro con un ágape fraterno.  

 الالال
 

 
 

LIVRON: “Les Carmélites missionnairess fêtent leur fondateur” 
 

Entrevista publicada en el Bulletín Catholique de la diócesis de 
Montauban. Las Hermanas expresan que el Año Jubilar es un 
tiempo de alegría, esperanza y de gracia. Una ocasión de 
conocer más profundamente la espiritualidad y el carisma. 
Hablan de quien era el P. Palau y su obra particularmente en el 
período de Francia. Así mismo de la expansión congregacional 
en este momento de la historia. Concluyen definiendo la misión 
de la comunidad: ofrecer un lugar de acogida y estar disponibles 
al servicio de todos los grupos y todas las personas que van a 
hacer silencio, reflexionar, orar y escuchar la Palabra de Dios. 
Se proponen como proyección durante este año difundir la 
espiritualidad mariana, que era muy grande, en el P.Palau.  
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Ecos  en los medios de comunicación 

 
  

ENTREVISTAS DE LAS GENERALES 
 
En Radio Estel (EMISORA CATÓLICA DE CATALUNyA), Jaume Aymar, director de 

Catalunya Cristiana, el día 26 de diciembre realizó una entrevista a las dos Generales en el programa de 
mañana “Primer café”. Ha sido publicada en el número 1634 de Catalunya Cristiana con fecha de 
16.01.2011. Os ofrecemos las respuestas a algunas preguntas que le hicieron a Hna. Cecilia Andrés.  

 
- ¿Qué representa para la congregación este año jubilar? 
-… un desafío a renovar el compromiso de vivir como Francisco 
Palau y las hermanas que nos han precedido en la entrega 
apasionada a la Iglesia… 
- ¿Qué se sienten llamadas a portar hoy? 
- …el testimonio gozoso de la fraternidad, al reconocer en toda 
persona su dignidad  de hijo de Dios y acogerle como hermano…,  
…..  el amor y servicio a la Iglesia sobre todo en sus miembros 
más necesitados, reconociendo y proclamando su belleza en medio 
de sus debilidades, miserias… 
- ¿Qué grandes retos tiene hoy por delante la familia palautiana? 
- Hacia el interior: testimoniar la comunión en unas relaciones auténticamente fraternas... Desde fuera: los 
retos de la increencia, situaciones de injusticia y exclusión, el no reconocimiento del valor y de la 
dignidad de toda la vida humana... entre otros. 
 

 
 

 
Este mismo número de Catalunya Cristiana publica en portada el inicio de la celebración del 
Año Jubilar Palautiano en la Catedral de Barcelona; en las paginas interiores la celebración 
del bicentenario centrado en Aytona, lugar del nacimiento e infancia; así mismo la crónica 
completa del día 29 en la catedral ilustrado con diversas fotografías. Este mismo semanario, 

Catalunya Cristiana, en el número 1683 presenta al P.Palau en la editorial, con el título: UN 
CARMELITA A LA INTEMPERIE.  
 
 

                                                             
 
El día 26 de diciembre el periodista de la Catedral Jordi Pique entrevistó a Hna. Ana María 
Díaz en un programa matinal previo a la retransmisión radial de la Eucaristía dominical, con 
amplia audiencia en Catalunya.  
 
 

   
“Horeb”, revista de la vida religiosa catalana, ha publicado en diferentes números: la noticia de la 
apertura jubilar, la celebración del día 29 y posteriormente la crónica de la celebración. 
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OBJETIVOS DEL CONGRESO 

 
 
 Avanzar en la comprensión de 

la experiencia mística. 
 Profundizar en los círculos de la 

mística como fuente de la 
misión 

 Encontrar caminos de apertura 
a la realidad y a la historia desde 
la experiencia de Dios 

 Identificar el encuentro con 
Dios y los prójimos en el Beato 
Francisco Palau 

 

 
CONGRESO 

NTERNACIONAL 
PALAUTIANO 

 
 
 
 

  INICIATIVAS 
 
 

El Consejo Provincial: 
 

ha programado las peregrinaciones a los lugares palautianos. 
 
 
 
 

 
 
 
Desde la Cátedra del P.Palau, se anuncia la celebración del I CONGRESO 
INTERNACIONAL PALAUTIANO, que con el titulo “La mística dinamizadora de 
la misión” pretende, con motivo del Año Jubilar, profundizar en los círculos de la 
mística como fuente de la misión y encontrar caminos de apertura a la realidad y a la 
historia desde la experiencia de Dios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I 
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El equipo del área de educación comunica y ofrece el calendario de actividades con 
motivo del bicentenario del P. Palau a los Equipos directivos de los Centros Educativos.  

 
 

 
Éstas son las siguientes: 
- Certamen de Poesía y Dibujo, Categoría Infantil y primer ciclo de 
Primaria 
- Animación a los laicos a la participación en el Congreso 
Palautiano, uno o dos, de cada Centro. 
- Formación para el profesorado.  

 
Colegio de Granada: 
semana del 8-11 Noviembre 2010, Hna. Gracia Navarro: 
 * a padres de alumnos:  
“Acercamiento a la figura de Francisco Palau, hombre de interioridad. Andadura de una existencia” 
 * a los profesores: 
“Francisco Palau por dentro. Itinerario espiritual” 

* a los alumnos: 
 “La fiesta de las flores. El jardín interior”, “Conociendo a Francisco Palau”, “Felicitando a Francisco 
Palau”, “La Iglesia de Jesús, pasión interior de Francisco Palau”, “Perfil biográfico. Talleres de 
dramatización”, desde Parvulario a Bachillerato.  
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   Carmelitas Misioneras, http://cipecar.org/es/contenido/?idsec=148 

  Carmelitas Misioneras, Europa, http://www.carmiseuropa.org/ 

  Bicentenario, http://bicentenariofpq.blogspot.com/ 

  Blog Cátedra FranciscoPalau, http://catedrafranciscopalaucm.blogspot.com/ 

  Cipecar, Escuela de Oración, http://cipecar.org/es/contenido/?idsec=148 

  CiTeS, http://www.citesavila.org/web/es/index.asp 
 

  
 

 

 
Sumario: 

 
Editorial ........................................................................1 

Celebrar en la clave de solidaridad......................2 

Apertura del Año Jubilar ........................................3 

Momentos de la Eucaristía......................................4 

Homilía del Sr Cardenal de Barcelona.................5 

Carta del Prepósito General ocd………………….…. 8 

Otras Celebraciones……………………………………………9 

Ecos en los medios de comunicación…………….12 

Iniciativas…………………………………………………………….13 

Equipo de Información: info.carmis@yahoo.es 


